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- En la Ciudad de Posadas, a diecisiete 

días del mes de mayo del año dos mil 

dieciocho, siendo la hora 9 y 09 dice el: 

 

- 1 - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Muy buenos días a todos y a todas. Con la presencia de 

trece Señores Concejales en el Recinto y la presencia del Defensor del Pueblo Penayo. Se da inicio 

a la Sesión Ordinaria del día de la fecha siendo las nueve horas y nueve minutos. 

 

- 2 - 

HOMENAJE A LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

CON LA ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Invito a los presentes a ponerse de pie para rendir 

homenaje a la Bandera Nacional, de la Provincia de Misiones y a la Bandera de la Ciudad de 

Posadas. 

 

- Así se hace. 

- Aplausos. 

 

- 3- 

APROBACIÓN DE ACTA 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - De acuerdo a la modalidad adoptada por el Cuerpo se 

obviará la lectura del Acta 1.598; que obra en poder de cada uno de los Señores Concejales. Si no hay 

observaciones que formular, se va a votar en general y en particular. Los que estén por su aprobación, 

sírvanse señalar su voto. En consideración. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Aprobada. 

 

- 4 - 
ASUNTOS ENTRADOS 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - De acuerdo a la modalidad adoptada por el Cuerpo, por 

Secretaría se omitirá la lectura de los Asuntos Entrados obrantes en el Plan de Labor, a excepción 

de los proyectos de los Concejales, del Defensor del Pueblo, expedientes que serán girados a las 

comisiones respectivas. 
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Sr. Secretario (Otero). - Leyendo. 

 

PROYECTOS DE CONCEJALES 
 

EXPTE. Nº 754-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, 

informe la factibilidad de autorizar por vía de excepción al Ordenamiento 

Urbanístico, el fraccionamiento del inmueble identificado catastralmente 

como: Departamento 04, municipio 59, sección 02, chacra 004, manzana 

004, parcela 005, lote 38B de nuestra Ciudad. - 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 759-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, la 

recolección de ramas ubicadas en la avenida López Torres N° 3891 de 

nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 761-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 

gestione mayor presencia policial en la chacra 7, de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de L G R E M y E. 

 

EXPTE. Nº 762-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 

gestione mayor presencia policial en la chacra 11 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de L G R E M y E. 

 

EXPTE. Nº 785-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 

reparación integral de la calle Carlos Madelaire, entre las calles Pomar y 

Posadas del barrio Mini City de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 786-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 

limpieza, desmalezamiento y fumigación de las calles y espacios verdes 

del barrio San Onofre de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 787-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 

reparación integral de la calle Forés Pedro Perpetuo, entre la avenida 

Ulises López y la calle N° 106 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 
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EXPTE. Nº 788-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, 

gestione mayor presencia policial en la calle Forés Pedro Perpetuo, entre 

la avenida Ulises López y la calle N° 106 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de L G R E M y E. 

 

EXPTE. Nº 792-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 

gestione ante la empresa EMSA, la instalación de alumbrado público, en 

la avenida 2 de Abril, chacra 73 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 793-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, la 

poda de árboles y desmalezamiento en el boulevard, ubicado en la 

avenida 2 de Abril, chacra 73 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 794-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 

analice la posibilidad de cambiar de lugar la planta de tratamiento cloacal, 

ubicada en la chacra 160 de nuestra Ciudad.-  

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 795-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, la 

limpieza y desmalezamiento en la intersección de las calles Padre Serrano 

y Aquino, chacra 73 de nuestra Ciudad.-  

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 796-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 

intime al propietario de la vivienda ubicada en la Calle Chubut N° 3058, a 

realizar la limpieza y descacharrización de la misma.-  

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 797-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 

gestione mayor presencia policial en la avenida Tomás Guido, entre las 

avenidas Blas Parera y Almirante Brown de la chacra 61 de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de L G R E M y E. 

 

EXPTE. Nº 798-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Rossberg, para solicitar al DEM, 

gestione ante la empresa EMSA, la instalación del alumbrado público, en 

la avenida Tomás Guido, entre las avenidas Blas Parera y Almirante 

Brown de la chacra 61 de nuestra Ciudad.- 
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Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 802-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 

instalación de un reductor de velocidad en la avenida Jesús Nazareno en su 

intersección con la calle N° 71, del barrio Las Dolores de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de T y T y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 803-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Arjol, para solicitar al DEM, la 

instalación de semáforos, en la intersección de las avenidas Martín Fierro 

y Zapiola de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de T y T y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 810-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, la 

apertura y limpieza de las calles Nros. 135 y 158, que permiten el acceso 

a las parcelas 3 y 4 de la manzana 043 F, chacra 000, sección 21 de 

nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 811-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Sánchez, para solicitar al DEM, la 

instalación de un refugio para peatones en la intersección de las avenidas 

Tambor de Tacuarí y Aguado, y la reparación integral de la vereda de la 

escuela N° 219 La Picada de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de T y T y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 813-C-18: Proyecto de Ordenanza de la Concejal Repetto, para disponer que la 

publicidad radial, televisiva y gráfica emitida por el Municipio, evite la 

utilización de un lenguaje no sexista.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de E G. 

 

EXPTE. Nº 814-C-18: Proyecto de Declaración de la Concejal Repetto, para declarar de interés 

Municipal, la 2° Edición del Festival Internacional de Video Danza, 

organizado por el Movimiento en Foco (MEF), que se llevará a cabo del 

07 al 10 de junio del corriente año, en diferentes espacios de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de C E y D. 

 

EXPTE. Nº 816-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la reparación y limpieza de los juegos de la plaza saludable, 

ubicada entre las avenidas Ituzaingó y Chacabuco, chacra 144 de nuestra 

Ciudad.- 



´´ 
 
 

 
2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria en el marco de la Inclusión y el Uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación para el conocimiento y educación de los Jóvenes Misioneros” 
 

 

6 
 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 817-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la limpieza, desmalezamiento y mantenimiento, de la calle 

Azcuénaga entre las calles Los Andes y Larrea, del barrio San Lucas de 

nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 818-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, intime a la empresa EMSA, a la reposición y reparación del 

alumbrado público, ubicado en las calles Nros: 168, 67, 69, 71 y 73, del 

barrio San Onofre de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 819-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la limpieza y desmalezamiento, de la calle N° 168, entre las calles 

Nros: 71 y 73, del barrio San Onofre de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 820-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, intime a la empresa EMSA, a la reposición y reparación del 

alumbrado público, ubicado en las calles Soria, San José y N° 90, de la 

chacra 80 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 821-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la construcción de empedrado y cordón cuneta en la calle Soria 

entre las avenidas Ituzaingó y Chacabuco, chacra 80 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 822-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, poda de árboles y limpieza de las calles N° 100 y 121 de la 

chacra 117 de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 823-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, realice diversas tareas en la Calle N° 190 entre la avenida Alicia 

Moreau de Justo y la calle N° 81c, del barrio San Isidro de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 
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EXPTE. Nº 824-C-18: Proyecto de Comunicación del Concejal Pablo Velázquez, para solicitar al 

DEM, la limpieza, retiro de cacharros y mayor frecuencia del servicio 

de recolección de residuos en la calle N° 151, entre las calles Nros: 156 

y 158, del barrio Eva Perón de Itaembé Miní de nuestra Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de S P M A y D y de O P y U. 

 

EXPTE. Nº 825-C-18: Proyecto de Ordenanza del Concejal Pablo Velázquez, para instalar portales 

identificatorios en los barrios que conforman la Delegación de Villa 

Urquiza.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de O P y U. 

 

 

PROYECTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

EXPTE. Nº 768-D-18: Proyecto de Ordenanza del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 

Declarar la Emergencia Tarifaria en materia de Servicios Públicos en el 

Municipio de Posadas hasta el 31 de diciembre del 2019.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a las Comisiones de L G R E M y E y de H y P. 

 

EXPTE. Nº 812-D-18: Proyecto de Declaración del Defensor del Pueblo, Señor Penayo, para 

Declarar el Beneplácito por las obras de ampliación de la red de agua 

potable en el barrio Rincón del Itaembé, “Pueblo Chico” de nuestra 

Ciudad.- 

Sr. Secretario (Otero). - Pasa a la Comisión de S P M A y D. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - A continuación, y en cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 112 del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante, se dispondrá de 30 

minutos para el uso de la palabra, a fin de proceder a la reserva para la incorporación de expedientes 

y dictámenes, como así también de los pedidos de informes del Departamento Ejecutivo Municipal 

obrantes en el Plan de Labor, Pronto Despacho, de Preferencia y/o Sobre Tablas. 

 

- 5 - 
INCORPORACIÓN DEL EXPEDIENTE 839-C-18 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Tiene la palabra el Concejal Alcaraz.  

Sr. Alcaraz. – Gracias Señora Presidente: muy buenos días a todos los presentes. Felicitar 

en lo personal al amigo que marcará la historia de Posadas en imágenes, en fotos, gracias a Leo por 

tanta labor; que seguramente después vamos a ampliar un poco más acerca de esto. 

Era para incorporar -el uso de la palabra, también- el Expediente 839-C-18. Es un proyecto 

de ordenanza que crea el Centro de Atención Médica de Urgencia, dentro de la Red de Servicios del 

Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano. Concretamente, es un espacio físico 
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destinado a responder las urgencias médicas que se presenten en las terminal de Transferencia del 

Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano de nuestra ciudad, debido al flujo de 

personas que diariamente son usuarios del servicio, y que últimamente fueron noticia local -ya que- 

por no contar con la asistencia necesaria en el momento adecuado, se vieron gravemente afectados. 

Dos noticias de las últimas que dejó esto, que quizás también motiva al presente, no 

solamente el haber recibido en la Comisión de Transporte hace tres lunes atrás a las comisiones 

vecinales. La noticia del abuelo fracturado, con muy poca atención dentro de esta Estación de 

Transferencia, que se dio hace más o menos, dos meses atrás; el pre infarto que tuvo el chofer hace 

menos de un mes, a cien metros de la Estación de Transferencia, cuando estaba llegando con su 

recorrido. Un joven que tuvo que ser atendido -por un lado- por los mismos pasajeros y después por 

paramédicos de la red de traslado que después se hicieron presentes. Quizás esto motiva, también el 

pedido de los vecinos, de esa Comisión precedida por el Concejal Acuña, de la cual hemos 

participado, nos llevó al escrito y a la incorporación Señora Presidente de este expediente. Reitero, 

el 839-C-18. Gracias.  

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Concejal una consulta, incorporación y giro a comisión.  

Sr. Alcaraz. - Solamente incorporación.  

 

- 6 - 

INCORPORACIÓN Y RESERVA DEL EXPEDIENTE 840-C-18 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Tiene la palabra la Concejal Repetto.  

Srta. Repetto. – Gracias Señora Presidente: buenos días a los que nos acompañan en el día 

de hoy. Es para pedir la incorporación y el tratamiento sobre tablas del Expediente 840-C-18, el 

mismo es una declaración de interés para las Primeras Jornadas del “Fórum Infancias Misiones” con 

la gran temática, de cómo abordamos las infancias hoy, nuevas dificultades y nuevos desafíos. Las 

mismas se van a desarrollar el 1 y 2 junio en el Julio César, y van a ser dictadas por la Licenciada en 

Psicología Beatriz Janin. La importancia de este fórum radica en algo que es muy actual, no 

solamente en la Ciudad de Posadas, sino que en el mundo; que es la medicalización de nuestros 

niños, niñas y adolescentes, con este gran demonio de la patologización de todas las problemáticas. 

Así que, creo que es muy meritorio que una jornada de esta índole se lleve a cabo en la Ciudad de 

Posadas; así que voy a pedir el acompañamiento de mis Pares. Gracias.  

 

- 7 – 

INCORPORACIÓN Y GIRO A LA COMISIÒN CORRESPONDIENTE DEL 

EXPEDIENTE 833-C-18 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Tiene la palabra el Concejal Rossberg.  

Sr. Rossberg. – Gracias Señora Presidente: buenos días a todos los presentes. Es para pedir 

la incorporación y giro a comisión del Expediente 833-C-18, es un proyecto de ordenanza, para 

adherir a la Ley Provincial III N°4 antes 3913. La cual establece la obligatoriedad de habilitar -
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como mínimo- una caja para atención preferencial de personas con limitaciones físicas, ancianos y 

mujeres embarazadas, en los establecimientos comerciales; que cuenten con tres o más cajas para 

atención al público. El objetivo, además de la adhesión a la ley provincial mencionada, es a su vez 

dar mayor comodidad en las cajas preferenciales, ya que no cuentan las mismas y no está previsto, 

que tengan medidas amplias para el tránsito en sillas de ruedas, ni barrales de apoyo para las 

personas adultas o limitadas de sus capacidades físicas -sean permanentes o temporarias-. Eso nada 

más. Muchas gracias. Incorporación y giro a comisión.  

 

- 8 - 

SOLICITUD DE COPIAS DE LOS EXPEDIENTES 276-P-18 Y 322-C-18 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Tiene la palabra el Concejal Fonseca.  

Sr. Fonseca. – Gracias Señora Presidente: muy buenos días a todos los presentes. 

Simplemente, a efectos de solicitar copias de los 2 informes enviados por el Ejecutivo Municipal. El 

Expediente 276-P-18 y el Expediente 322-C-18. Nada más. Gracias. 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Tiene la palabra el Defensor del Pueblo. 

Sr. Defensor del Pueblo (Penayo). - Buenos días Señora Presidente: es para solicitar el 

Pronto Despacho o que se trate lo más rápidamente posible, el proyecto entrado -nuestro, de 

ordenanza- el Expediente 768-D-18. A los efectos de-obviamente- generar, cómo nosotros venimos 

planteando desde hace un tiempo con respecto a las tarifas, que lamentablemente afecta 

directamente el salario de los argentinos, de los misioneros, pero, donde a nosotros más nos 

preocupa –obviamente- es la Ciudad de Posadas. Por ello, proponemos la creación -a través de este 

proyecto- no la creación, sino la posibilidad de generar que nuestro Intendente de la Ciudad de 

Posadas, pueda arbitrar distintos mecanismos en función a las reiteradas -y la verdad impresionante 

cantidad de reclamos- que tenemos en la Defensoría del Pueblo, que es lo que nos llevó a generar 

este proyecto con respecto a la solicitud de poder hacer de que las tarifas no sigan creciendo, no 

sigan generando desorden en la economía de los posadeños; y que de alguna manera, el Intendente 

de la Ciudad de Posadas, a través de este Cuerpo, y obviamente los mecanismos que él puede 

manejar, pudiera tener la posibilidad de poder discrecionalizar algunos atributos que tiene con 

respecto a tasas y otras facilidades que puedan llegar a generarse, en el pedido de muchos vecinos 

de la Ciudad de Posadas con respecto a cómo afrontar -porque acá- no es solamente que estamos 

hablando de la tarifa energética, estamos hablando de la tarifa que tiene que ver con el agua, que ha 

aumentado un 11 por ciento. Tenemos que ver con lo que se viene ahora a partir de junio, la 

aplicación del desdoblamiento, la segunda parte del incremento del Transporte Urbano de Pasajeros. 

O sea, las tarifas en términos generales van a seguir su camino. Ayer lo escuchaba al Presidente, 

donde dijo: hay que parar el valor del costo de las tarifas. Esto significa también, que nosotros 

podamos tener como Estado, la posibilidad de poder arbitrar mecanismos también nosotros, y que 

es lo que proponemos desde este proyecto, que el Intendente de la Ciudad de Posadas pudiera actuar 

con discrecionalidad en determinados atributos que tiene, para poder viabilizar la posibilidad de que 
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los posadeños puedan seguir pagando su tributo; pero a lo mejor no es la cantidad, el comercio está 

afectado por las tarifas. 

Nosotros tenemos pleno conocimiento de que, en el caso de la energía, básicamente todavía 

falta su adecuación, hoy estamos en un valor del costo de mega voltios por hora de $ 50 (cincuenta 

dólares), el valor real técnicamente explicado en su momento por el Ministros de Energía, tiene que 

ser $ 75 (setenta y cinco dólares). Todavía falta $ 25 (veinticinco dólares) para alcanzar su valor, es 

una trayectoria fijada; y que si bien, venimos hablando de un esquema progresivo, ese hecho se va a 

producir y entonces, a esto apunta, este proyecto de ordenanza. Por lo que nosotros pedimos que, 

desde este Cuerpo, de alguna manera, viabilice a través de facilitar este mecanismo, para que el 

Intendente de la Ciudad de Posadas y también nosotros, como Cuerpo, podamos ayudar al vecino de 

la Ciudad de Posadas, para que puedan tener el respaldo necesario institucional, para cuando la 

situación de algunos vecinos como nosotros tenemos expresados en reclamo, la Defensoría tenga la 

posibilidad de seguir su vida “normal” que tiene que ver quizás con el comercio, que tiene que ver 

quizás con un jubilado, quizás con personas que están recibiendo algún tipo de beneficio, y que 

bueno los valeres no siguen, las tarifas no siguen el valor del incremento salarial. 

Simplemente eso, pedirle a este Cuerpo, a través de este espacio que le puedan dar un 

tratamiento rápido, que se puedan tener en cuenta muchos valores, muchos factores que hacen a esta 

cuestión de la tarifa y que va a seguir una trayectoria que está marcada y esta trayectoria debe ser 

asistida por el Gobierno, y creo que este es el espacio primario y obviamente el Ejecutivo Municipal 

que nos pertenece a nosotros como espacio de trabajo de agilizarle todo el mecanismo posible para 

que podamos estar juntos a nuestros vecinos de la Ciudad de Posadas, nada más Señora Presidente. 

Sra. Presidente a/c (Giménez). – Señor Defensor, el Pronto Despacho ¿de cuantos días? 

Sr. Defensor del Pueblo (Penayo). – Entro hoy. 

 

- 9 - 

MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Tiene la palabra el Concejal Sánchez.  

Sr. Sánchez. - Señora Presidente: muy buenos días a todos, es para pedir un cuarto 

intermedio, con el fin de analizar los dictámenes de los expedientes que fueron presentados. 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Tiene la palabra el Concejal Velázquez.  

Sr. Velázquez. - Señora Presidente: muchas gracias, buen día a todos, es para apoyar la 

moción del Concejal Sánchez. 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - En consideración la moción del Concejal Sánchez.  

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Aprobada.  

Nos encontramos en cuarto intermedio.  

- Era la 09 y 31. 
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- Siendo las 09 y 53, dice la:  

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Habiendo transcurrido el cuarto intermedio, continuamos 

con la sesión.  

 

- 10 - 

VOTACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES  

839-C-18, 840-C-18 Y 833-C-18 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Pongo a consideración del Cuerpo la incorporación de los 

expedientes y/o dictámenes que por Secretaría se procederá a dar lectura.  

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expedientes: 839-C-18, 840-C-18, y 833-C-18. 

Sra. Presidente a/c (Giménez). – Los Concejales sírvanse señalar su voto. En 

consideración. 

Se van a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Aprobados.  

 

- 11 - 

VOTACIÓN PARA TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DEL 

EXPEDIENTE 840-C-18 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Pongo a consideración del Cuerpo, los expedientes que 

han sido solicitados para que tengan tratamiento sobre tablas y que por Secretaría se procederá a dar 

lectura. 

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expediente: 840-C-18. 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Los Concejales sírvanse señalar su voto. En 

consideración. 

Se va a votar. Tiempo. 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Aprobado. Cabe aclarar que el mismo cuenta con los dos 

tercios de los votos, -Señores Concejales-, conforme a lo establecido en el Artículo 91 del 

Reglamento Interno.  

 

 

- 12 - 

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE CON TRATAMIENTO SOBRE TABLAS: 

840-C-18 
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Sra. Presidente a/c (Giménez). - Pongo en consideración del Cuerpo la aprobación de los 

dictámenes que fueron tratados y consensuados sobre tablas, para que por Secretaría se proceda a 

dar lectura. 

Sr. Secretario (Otero). - Leyendo; Expediente: 840-C-18. 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Los Concejales sírvanse expresar su voto. En 

consideración. 

Se va a votar. Tiempo. 

 

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Aprobado. 

 

- 13 - 

ORDEN DEL DÍA 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - A continuación, se pasa a considerar el Orden del Día. Se 

pasan a considerar los dictámenes de declaración.  

 

DICTÁMENES DE DECLARACIÓN 

 

EXPTE. Nº 661-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Fonseca, para 

declarar de interés Municipal las actividades científicas, tecnológicas y 

de educación ambiental, que se realizarán durante el corriente año. - 

(Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 665-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Meza, para declarar 

de interés Municipal “La Fiesta de Gala 50 Aniversario del Instituto 

Politécnico San Arnoldo Janssen, que se realizará el día 19 de mayo del 

corriente año. - (Concejal: Fonseca; Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 666-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Meza, para declarar 

de interés Municipal la Fecha Apertura del Torneo Regional de 

Canotage 2018, que se realizará los días 19 y 20 de mayo del corriente 

año, en las instalaciones del club Rio Paraná. - (Concejal: Fonseca; 

Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 669-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

para declarar el Beneplácito por la participación de los escritores 

misioneros que representaron a la provincia en la 44° Feria Internacional 
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del Libro “Del Autor al Lector”, que se realizó del 26 de abril al 14 de 

mayo del corriente año, en el predio de La Rural. - (Concejal: Fonseca; 

Comisión: CEyD) 

 

EXPTE. Nº 705-C-18: Dictamen de Declaración sobre Proyecto de la Concejal Giménez, para 

declarar de interés Municipal la participación del equipo “High Quality 

Crew”, representantes misioneros del seleccionado nacional quienes 

participaran en el “World HipHop Dance Championship 2018”, que se 

realizará en la Ciudad de Pohenix Arizona EEUU, entre el 5 y el 11 de 

agosto del mayo del corriente año. - (Concejal: Fonseca; Comisión: 

CEyD) 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - En consideración del Cuerpo los dictámenes de 

declaración obrantes en el Plan de Labor. Expedientes: 661-C-18, 665-C-18, 666-C-18, 669-C-18 y 

705-C-18. Si no hay observaciones que formular se van a votar en general y en particular, los 

Concejales sírvanse expresar su voto. 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). Aprobado. En consecuencia, quedan aprobadas las 

declaraciones.  

Se pasan a considerar las comunicaciones. 

 

 

DICTÁMENES DE COMUNICACIÓN 

 

EXPTE. Nº 250-B-18: Dictamen de Comunicación sobre nota presentada por la señora Carmen 

Bermúdez, por el que se solicita al DEM, informe sobre la factibilidad 

de autorizar por vía de excepción al Ordenamiento Urbanístico, el 

fraccionamiento del inmueble identificado catastralmente como: 

Departamento 04, municipio 59, sección 025, chacra 0000, manzana 

0000, parcela 161 B.- (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 427-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 

Proyecto del Concejal Arjol, por el que se solicita al DEM, analice la 

factibilidad de instalar una plaza saludable en el barrio 40 Viviendas. - 

(Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 
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EXPTE. Nº 429-C-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 

Proyecto del Concejal Arjol, por el que se solicita al DEM, analice la 

factibilidad de ampliar el recorriedo del servicio de recolección de 

residuos en el barrio 40 Viviendas. - (Concejal: Rossberg; Comisión: 

SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 451-D-18: Dictamen de Comunicación de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 

Proyecto del Defensor del Pueblo Penayo, por el que se solicita al DEM, 

informe las acciones llevadas a cabo por el municipio ante SAMSA a fin 

de solucionar los reiterados desperfectos en el funcionamiento del 

acueducto de zona Sur. - (Concejal: Rossberg; Comisión: SPMAyD) 

 

EXPTE. Nº 516-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, gestione ante la empresa EMSA la 

reparación y el mantenimiento del alumbrado público ubicado en la calle 

Azurduy, barrio Latinoamérica y otros. - (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU) 

 

EXPTE. Nº 539-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Arjol, por el que 

se solicita al DEM, informe sobre el cumplimiento del Artículo 1º de la 

Ordenanza XIII – Nº 10 (antes Ordenanza N° 859/02) referida a 

provisión de la energía eléctrica. - (Concejal: Mutinelli; Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 547-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Sánchez, por el 

que se solicita al DEM, proceda a la reparación de la calle Cabildo entre 

la avenida Cocomarola y calle 49.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU) 

 

EXPTE. Nº 554-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Sánchez, por el 

que se solicita al DEM, gestione la construcción de un portal 

identificatorio para el barrio “El Yerbal”, en la esquina de la avenida 

Ituzaingó y calle 111, chacra 115.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU) 

 

EXPTE. Nº 562-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyectos del Concejal Fonseca, por el 

que se solicita al DEM, proceda a la reparación de varias calles y 

avenidas de nuestra Ciudad. - (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 
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EXPTE. Nº 568-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, proceda a realizar tareas de bacheo en la 

intersección de la avenida Alicia Moreau de Justo y Cabo de Hornos y 

construcción de empedrado y cordón cuneta en la calle V.N. Centeno 

entre la calle 50 y avenida Tambor de Tacuarí. - (Concejal: Sánchez; 

Comisión: OPyU) 

 

EXPTE. Nº 630-C-18: Dictamen de Comunicación sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, 

por el que se solicita al DEM, proceda a la remoción del tanque de agua 

ubicado en la intersección de las calles 75C y 164 (Larrea), barrio San 

Lucas. - (Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - En consideración del Cuerpo los dictámenes de 

comunicación obrantes en el Plan de Labor. Expedientes: 250-B-18, 427-C-18, 429-C-18, 451-D-

18, 516-C-18, 539-C-18, 547-C-18, 554-C-18, 562-C-18, 568-C-18 y 630-C-18. Si no hay 

observaciones que formular se van a votar en general y en particular. Los Concejales sírvanse 

señalar su voto. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Aprobado. En consecuencia, quedan aprobadas las 

comunicaciones.  

Se pasan a considerar las resoluciones.  

 

DICTÁMENES DE RESOLUCIÓN 

 

EXPTE. Nº 1816-A-16: Dictamen de Resolución sobre nota presentada por el señor Arevalos 

Filino, conteniendo la Ordenanza IX - Nº 282, y el Decreto de 

promulgación Nº 624/17, que fueran publicados en el Boletín Oficial 

Municipal Nº 978/17 Año XXXIII, que se remite al archivo en virtud de 

haber finalizado el trámite. - (Concejal: Mutinelli, Comisión: HyP) 

 

EXPTE. Nº 2705-C-17: Dictamen de Resolución de las Comisiones de Salud Pública, Medio 

Ambiente y Discapacidad y de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 

Proyecto del Concejal (MC) Pianesi, conteniendo la Comunicación Nº 

637/17, e informe del DEM obrante a foja 9, que se remite al archivo en 

virtud de haberse dado cumplimiento a lo solicitado. - (Concejal: 

Rossberg; Comisión: SPMAyD) 
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EXPTE. Nº 2708-C-17: Dictamen de Resolución sobre Proyectos del Concejal (MC) Pianesi, 

conteniendo la Comunicación Nº 640/17, que se remite al archivo en 

virtud del informe obrante a foja 15.- (Concejal: Sánchez; Comisión: 

OPyU)  

 

EXPTE. Nº 586-C-18: Dictamen de Resolución sobre Proyecto del Concejal Pablo Velázquez, por 

el que se requiere al DEM, remita al HCD un informe detallando el 

monto recaudado mediante el Fondo de Desarrollo Urbano, período 

2016-2017 y las obras asignadas y ejecutadas a través del mismo. - 

(Concejal: Sánchez; Comisión: OPyU) 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - En consideración del Cuerpo los dictámenes de 

resolución obrantes en el Plan de Labor. Expedientes: 1.816-A-16, 2.705-C-17, 2.708-C-17 y 586-

C-18. Si no hay observaciones que formular se van a votar en general y en particular. Los 

Concejales sírvanse expresar su voto. 

Se van a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Aprobado. En consecuencia, quedan aprobadas las 

resoluciones.  

Se pasa a considerar la ordenanza.  

 

DICTAMEN DE ORDENANZA 

 

EXPTE. Nº 3694-M-16: Dictamen de Ordenanza sobre nota presentada por la señora Alicia Dora 

Méndez, para aprobar el fraccionamiento por vía de excepción al Código 

de Ordenamiento Urbanístico del inmueble identificado catastralmente 

como: Departamento 04, municipio 59, sección 008, chacra 0038, 

manzana 0010, parcelas 01, 02, 03 y 15.- (Dictamen firmado por los 

Concejales: Sánchez, Rossberg, Olmedo, Mutinelli, Barrios y Fonseca 

miembros de la Comisión: OPyU) 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - En consideración del Cuerpo el dictamen de ordenanza 

obrante en el Plan de Labor. Expediente: 3.694-M-16. Si no hay observaciones que formular se va a 

votar en general y en particular. Los Concejales sírvanse señalar su voto. 

Se va a votar. Tiempo.  

- Se vota y resulta afirmativa. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Aprobado. En consecuencia, queda aprobada la 

ordenanza.  
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- 14 - 

HOMENAJES 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Habiendo finalizado el Orden del Día, nos encontramos 

en el momento de los homenajes. Si algún Concejal desea hacer uso de la palabra. 

Tiene la palabra la Concejal Repetto. 

Srta. Repetto. - Señora Presidente: solamente para hacer mención que hoy jueves 17 de 

mayo es el Día Municipal de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad 

de Género; la Ordenanza Nº 3.207, en concordancia con el Día Mundial de la Lucha Contra la 

Homofobia y contar a quienes nos acompañan hoy en el Recinto, también a mis compañeros 

Concejales, que hemos enviado una nota desde la Comisión de Equidad de Género, para pedir la 

iluminación de este Recinto, con los colores del (LGBTIQ+) en apoyo -no es cierto- y en 

acompañamiento en este día, que realmente es de gran importancia. 

También agradecer a mis compañeros del Bloque Renovador, quienes han acompañado ayer 

un taller de Diversidad Sexual y Corporal que también se ha realizado desde la Comisión de 

Equidad de Género, para comenzar a trabajar estos temas, que realmente son de gran importancia y 

tenemos que ir -yo decía ayer- como de una palabra simple y criolla, decía “desburrandonos” -no es 

cierto-, muchas veces le tenemos miedo a lo desconocido, y para dejar de tener miedo, tenemos que 

empezar a formarnos y empezar a aprender. 

Así que, simplemente eso. Gracias Señora Presidente. 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Tiene la palabra el Concejal Alcaraz. 

Sr. Alcaraz. - Señora Presidente: sobre un proyecto de declaración hoy no está presente –se 

entiende- el Concejal Fernando Meza, acerca de la historia de la Escuela Técnica, de este 

Politécnico, de esta tan necesitada educación que por ahí el mismo pueblo, los alumnos, nuestros 

hijos necesitan con lo importante que es; salir de una escuela técnica hoy no, pensando siempre a 

futuro. 

 “50 Años” cumple el Janssen; una gran Institución, excelente Institución de las mejores 

que tiene nuestra ciudad; o sea que vale el reconocimiento el homenaje, 50 años es un trabajito, han 

pasado grandes docentes, algunos todavía se mantienen en su cargo, brindando la educación a diario 

como… -bueno,  como el Janssen, no hace falta mucho que les diga Janssen simplemente aquellos 

que están egresados -  lo  saben aquellos papás que llevan a sus hijos, hoy alumnos del Janssen, lo 

conocen, son destacados hasta en la fiesta de los estudiantes, porque hacen esas carrozas tan lindas, 

tan técnicas, tan de que el resultado los deja siempre en el podio.  

Por eso quiero en nombre del Concejal Fernando Meza, felicitar a la gente del Janssen, 

darles la bienvenida a nuestro Recinto y espero que cumpla muchos años más que a la educación no 

solamente de Posadas Misiones, de Argentina, le hace falta. 

Así que, tiene la palabra la locutora, por parte mía en lo personal felicitaciones.  

Sra. Locutora (Giménez). - Muchas gracias y saludamos a todos los presentes. 

El Instituto Politécnico Beato San Arnoldo Janssen, es una prestigiosa Institución, como lo 

mencionaba el Concejal, que hace cinco décadas forma jóvenes con conocimientos, habilidades y 
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valores que enriquecen nuestra ciudad y este año celebra su Quincuagésimo Aniversario, el día 19 

de mayo.  

El Instituto se creó por iniciativa del Obispo Emérito Jorge Kemerer, con el objetivo de 

responder a una sentida necesidad de la comunidad, por entonces precisaba de técnicos, formados 

espiritualmente e intelectualmente con capacidad e idoneidad para enfrentar los desafíos de una 

realidad en constante evolución y resolver airosamente todas las situaciones desde una óptica 

cristiana, para así brindar al estudiantado de las afueras de la ciudad, una oportunidad para 

desarrollarse. 

En el año 1964, los fundadores acuden y obtienen ayuda económica de una Institución 

Católica del Episcopado Alemán, para comenzar las obras fundacionales, iniciadas estas 

actividades, el Instituto abre sus puertas el 5 de abril del año 1968 con 24 alumnos, siendo su primer 

Rector, el Señor Pubio Amilcar Fierro, con un Ciclo Básico Técnico, quienes recibieron el título de 

Expertos en la Industria de la Madera.  

En el año 1973, se incorpora la especialidad Electromecánica.  

Dos años más tarde se incorporó la especialidad de Construcción y se aprueba el emblema 

del Instituto a través de un concurso del alumnado y se continuó con la proyección y realización 

edilicia, talleres, máquinas y equipos para un funcionamiento más eficaz. 

En el año 1976, se impuso el nombre “Beato Arnoldo Janssen” y ese mismo año, se 

inauguran nuevas aulas, como así también el aula de laboratorio y algunas dependencias de talleres.  

En el año 1978, asume como Rector, el Arquitecto Fernando Juan Dasso. En el año 1979, se 

inician las nuevas construcciones del edificio actual y se instala el nuevo aserradero. En el año 1982 

se habilitan 4 nuevas aulas, y al cumplirse 15 años del Instituto San Arnoldo Janssen, se inauguran 

las nuevas y actuales instalaciones de talleres. 

Es así que, para el año 1985 se matriculan para cursar sus estudios más de 750 alumnos de 

nuestra Capital y del resto de la Provincia con el objetivo de lograr al cabo de 6 años de estudios, 

conseguir títulos como el de Maestro Mayor de Obras o de Técnico Mecánico Electricista, para 

incorporarse así, al que hacer productivo de la provincia y comenzar sus estudios universitarios 

sobre una formación cristiana y técnica recibida del Instituto Politécnico Beato Arnoldo Janssen. 

En 1987 se crea la especialidad de Electrónica y un año más tarde el Nivel Terciario, 

convirtiéndose, de esta manera, en el primer establecimiento de la especialidad de todo el Nordeste 

Argentino. A partir del año 1990 se convierte en un Instituto de enseñanza mixta. 

Es por ello que, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Posadas declara de 

Interés Municipal “La Fiesta de Gala 50 Aniversario” que organiza el Instituto Politécnico Beato 

Arnoldo Janssen con motivo de celebrarse el Quincuagésimo Aniversario de la Institución, el día 19 

de mayo a las 21 horas en el polideportivo de esa institución. 

Pedimos un fuerte aplauso para esta Institución que cumple 50 Años y convocamos al Señor 

Técnico Profesor Guillermo Noguera, para recibir el Diploma que será entregado por la 

Vicepresidenta Primera a cargo de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, la Concejal 

Natalia Giménez.  
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- La Señora Presidente a cargo del 

Honorable Concejo Deliberante, 

Concejal Natalia Giménez, hace entrega 

de un Diploma; al Señor: Guillermo 

Noguera. 

- Aplausos. 

 

Sr. Noguera. - Bueno desde la comunidad educativa de nuestro instituto agradecido, por 

esta mención, por este honor; el desafío creo que es mutuo de seguir trabajando por el desarrollo de 

nuestra Provincia. 

Así que, muy agradecido de lo que fue el Janssen, de lo que es y el desafío de lo que 

proyectamos hacia adelante. Muchas gracias. 

- Aplausos. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). Bien, adelante Miriam. 

Sra. Locutora (Giménez). - En esta oportunidad también queremos dar apertura a la quinta 

edición del Ciclo Cultura Sobre Tablas, con la exposición fotográfica denominada “Actos patrios en 

Posadas” del Señor Leonardo, más bien conocido como Leo Duarte, creador del Grupo “Posadas 

del Ayer” y miembro de la Junta de Estudios Históricos de la Provincia y también personal de esta 

institución. 

Y para reconocerlo, convocamos a la Señora Vicepresidente Primera, Concejal Natalia 

Giménez a cargo de la Presidencia y al Presidente de la Comisión de Cultura Educación y Deportes, 

Concejal Francisco Fonseca a hacerle entrega del Reconocimiento. 

 

- La Señora Presidente a cargo del 

Honorable Concejo Deliberante, 

Concejal Natalia Giménez y el Concejal 

Francisco Fonseca, hacen entrega de un 

Reconocimiento; al Señor Leonardo 

Duarte. 

-Aplausos. 

 

Sr. Duarte. - Buenos días para todos, muchas gracias por este reconocimiento que la 

verdad que es una caricia al alma. Son casi 10 años de trabajar en la recopilación de fotos antiguas 

de Posadas. 

Empecé con diez fotos que encontré en la basura en el año 2008 y hoy tenemos una 

colección de 23 mil fotos de la Ciudad de Posadas, desde el año 1877 al año 2000 que fue con el 

derrumbe, -la parte del Puerto y todo eso-.  

Tenemos una Biblioteca Virtual de Misiones con 400 libros digitales de la Provincia, 

tenemos una Biblioteca Virtual del Paraguay. Así que, nuestros materiales son totalmente gratuitos 
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para todos los vecinos, para los alumnos de las escuelas, tenemos materiales en varias partes de la 

Argentina, en archivo histórico de la Nación tenemos materiales; y la verdad que esto es un 

reconocimiento, agradecemos al Presidente Fernando Meza que nos dio la oportunidad. Es la 

primera vez que podemos exponer acá. Como personal de la casa, realmente me siento muy 

agradecido por este reconocimiento. 

- Aplausos. 

 

Sra. Presidente a/c (Giménez). Tiene la palabra el Concejal Olmedo. 

Sr. Olmedo. - Buenos días Señora Presidente: buenos días al público presente. Quisiera 

expresar mi reconocimiento y el acompañamiento de los Concejales presentes a la Comisión 

Vecinal del Barrio Lucas Braulio Areco de la Chara 189, recién electa y conformada y ahí quiero 

destacar: la totalidad por mujeres -100 por ciento mujeres- creo que única en Posadas en Misiones y 

en el País, que obtuvieron el liderazgo vecinal, con el apoyo del 70 por ciento de los vecinos de la 

chacra. Cabe destacar el compromiso ejemplificador asumido -sin dudas- impactará de manera 

positiva en nuestro Municipio, en la conformación de más comisiones temperamentales, afectivas y 

con más empatía con las personas; ya que esto se trata de la visión femenina para todos. Se 

encuentran en el Recinto, la flamante Presidenta Nora Aranda, la Vicepresidenta Claudia Chávez, y 

la Tesorera Daniela Gómez. Por eso es nuestro reconocimiento. Nada más.  

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Gracias Concejal Olmedo. ¿Algún otro Concejal va a 

hacer uso de la palabra?, tiene la palabra el Concejal Sánchez. 

Sr. Sánchez. - Señora Presidente: simplemente para hacer una mención con respecto a esta 

Institución Educativa como la del Janssen, una Escuela Técnica, con –justamente- las necesidades 

de la formación de técnicos que tenemos en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en la Argentina –

no- en el mundo. La viví de cerca, tuve un hijo que estudió y se recibió en el Janssen y créanme que 

era asombroso cuando estaban recibiendo el título, la cantidad de ofertas laborales que tenían de 

parte de las empresas de construcción, empresas privadas que tenían a los técnicos que se estaban 

recibiendo, “los Maestros Mayor de obras” que se recibían en esa época. 

Así que, simplemente felicitar a la institución, a los docentes encima en el marco del respeto 

donde siempre se mueven y se trabaja dentro de esa institución. El respeto, el respeto que nos 

merecemos como sociedad, así que nuevamente felicitarlos, porque creemos que es la forma de 

construir nuestra sociedad, con respeto, con trabajo, con técnicos y con ese trabajo incansable del 

día a día. Muchas gracias. 

Sra. Presidente a/c (Giménez). - Muy bien, no habiendo más homenajes ni otros asuntos 

que tratar, se levanta la sesión del día de la fecha siendo las 10 horas y 10 minutos.  

 

 

- Era la hora 10 y 10.  


